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DEMO STRACION CRISTIANA

Círculo Mental de Demostración Cristiana
APARTADO 391, Habana.

El C. M. D. es sencillamente una escuela de Cristianismo prác-

tico que se ofrece a todos los que buscan la salud, la prosperidad y el

éxito aquí y ahora.

Todo lo que Ud. tiene que hacer para utilizar nuestros servicios,

es enviarnos su nombre y dirección acompañados de una relación de

sus necesidades presentes y sellos para la respuesta. Esta Institución

fiel a los principios o leyes enunciados por el Maestro Jesús, no coti-

za los sei’vicios que ofrece a ningún precio, pues de hacerlo así, que-

brantaría la Ley, la cual- se expresa así: “Dad y recibiréis”. Por lo tan-

to convencidos de que la Ley Divina del Amor nunca falla, ofrecemos

nuestras enseñanzas y demás servicios gratuitamente a toda persona

de buena voluntad que desee encontrar la salud, la prosperidad y el

éxito mediante la conciencia del Cristo interno.

Sin embargo, esta Institución como todas las demás, tiene una se-

rie de gastos, entre otros, los impresos empleados en la corersponden-

cia y la difusión de las ideas que conciernen a la enseñanza de la ver-

dad Cristiana. Estos gastos se cubren por medio de la venta de libros

y revistas que hagan pensar y ayuden a nuestros semejantes a encon-

trarse a sí mismos mediante la conciencia del Cristo.

Además ,otra de nuestras fuentes de entrada para el sostenimien-

to de esta obra de amor, son las ofrendas o donativos hechos por mu-

chas personas que, habiendo hallado una respuesta a sus necesida-

des por medio de nuestros servicios, han querido demostrar su agra-

decimiento ayudándonos según han podido, a la propagación de la

verdad cristiana.

Algunas de esas personas, comprendiendo cómo opera LA LEY DI-

VINA DE AMOR (Dad y recibiréis) siguen nuestra norma de dar pri-

mero, bien en forma material o espiritual, según les dicte su propia

conciencia interna, en la seguridad de que a su debido tiempo y de con-

formidad con el grado de fe que hayan alcanzado, habrán de recibir

aquí y ahora, la respuesta a sus necesidades humanas.

NADA DEL MUNDO DE APARIENCIAS TIENE PODER PARA

AFECTARME, PUES SOLO HAY UN PODER QUE ES DIOS
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EL BANCO QUE NUNCA CIERRA
En cierta ocasión, un amigo nuestro que pasaba por una situación

bastante apremiante, tuvo necesidad de resolver el problema vital de

la comida para su familia. Salió a la calle y al pasar frente a un ban-

co del pueblo en que vivía, se recordó de las palabras de una afirma-

ción de fe y empezó a pronunciarlas mentalmente. “DIOS ES MI
AUXILIO EN TODA NECESIDAD” “TODAS LAS RIQUEZAS DEL
PADRE SON MIAS AHORA”.

Acto seguido, entró en el banco en la firme convicción de que allí

habría de hallar la respuesta a sus palabras de fé. Y efectivamente,

la fe salva a todo aquel que llega al pleno reconocimiento de que como
hijos que somos de Dios, tenemos siempre a nuestra disposición “to-

das las riquezas del reino”.

Nuestro amigo obtuvo un préstamo aquel mismo día del adminis-

trador del banco, que sólo fué el instrmento material para que la pro-

visión divina se manifestara
; cuyo préstamo no sólo le sirvió para

satisfacer sus necesidades biológicas del momento, sino también para

iniciar un pequeño negocio que, desde luego, puso en manos del Padre,

en la certidumbre de que todo iría perfectamente.

En realidad, nuestro amigo acudió al Banco que nunca cierra, esto

es, al Banco de la Mente Universal que siempre está abierto para to-

dos aquellos que tienen fé absoluta de que en todo momento y en cual-

quier rincón de la Tierra que se encuentren, siempre encontrarán abier-

tas las puertas del “Banco Universal” cuyo presidente y administra-

dor general que es Dios, está esperándolos con los brazos abiertos pa-
ra proveerlos de toda la substancia que puedan necesitar.

Y para terminar, recordemos las palabras del Maestro: “Todo
aquello que orando pidas, cree que ya lo has recibido y lo tendrás”.
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El Modelo de Perfección

En cierta ocasión en que visitábamos una escuela presenciamos

ana clase de modelado. El maestro entregó a cada discípulo un pedazo

de arcilla y un patrón o modelo distinto con el fin de que los alumnos

desarrollen su poder creador. El maestro, a quien los niños acuden pa-

ra que los guíe e instruya, los observa y está siempre presto a ayudar-

les en su labor de moldear la arcilla de acuerdo con el modelo o patrón

que cada uno tiene delante.

Pues, bien, querido lector o lectora, en la escuela de la vida, a ca-

da uno de nosotros, el Cristo, nuestro Maestro interno, nos dá la nece-

saria cantidad de arcilla o substancia mental, así como uno o varios

modelos o patrones ,para que guiándonos por ellos repreduzcamos sus

formas en la arcilla o substancia que hemos recibido de manos de nues-

tro Maestro el Cristo interno. '

Recordemos que en la escuela que hubimos de visitar, los modelos

distribuidos por el maestro, representaban frutas como manzanas, pe-

ras, mangos, etc., otros, presentaban la forma de ciertos animales o ve-

getales.
f

Así mismo, nuestro Maestro interno distribuye distintos modelos

a los cuales nosotros denominamos “nuestro ideal”. Estos modelos

son de distinto aspecto
;
unos representan salud, armonía, paz, sereni-

dad, etc., otros, conocimiento, sabiduría, comprensión, etc. y un ter-

cer grupo, abundancia, prosperidad y poder creador.
\

Todas estas ideas e imágenes de carácter positivo, así como otras

muchas forman los modelos que el Gran Maestro de la Vida nos su-

ministra y nos ayuda a conformar si solicitamos su ayuda y seguimos

sus instrucciones para que nuestra obra sea una copia perfecta del mo-

delo que tenemos delante de nosotros.

La Vida infinita que es todo y está en todo, en la cual vivimos,

TODAS LAS RIQUEZAS DEL PADRE SON AHORA MIAS

SOLO PUEDEN AFECTARME AQUELLAS IDEAS QUE CONCUER-
DAN CON EL MODELO DIVINO
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nos movemos y tenemos nuestro ser, está constantemente proporcio-

nándonos la arcilla o substancia plástica que necesitamos para modelar

y adaptar al patrón o modelo que el Espíritu Santo o Maestro interno

nos presenta como la imagen perfecta de sus obras.

La oración científica, o meditación consciente, es el medio por el

cual nos ponemos en contacto con nuestro Maestro interno para que

nos dirija en la obra de expresión en lo visible, de nuestro ideal en la-

vida.

Ahora bien, para que nuestro ideal en la vida se transforme en

algo tangible, es de todo punto necesario que lo tengamos siempre a

la vista sin permitir que otras imágenes de carácter negativo se inter-

pongan, y ocupen el campo de nuestra atención. “Porque donde está

tu tesoro allí estará tu corazón”, esto es, donde fijemos nuestra aten-

ción, o en donde pongamos nuestro interés, allí estaremos dándole vi-

da o expresión a lo que es objeto de nuestra atención. Porque en ver-

dad la atención es el alimento de que se nutren todas las ideas
; y si

esto es así, no hay duda de que cada vez que dejándonos arrastrar

por los estímulos del medio, es’ decir, por lo que nuestros sentidos fí-

sicos nos presntan, ponemos nuestra atención en falsos modelos o pa-

trones, no estamos haciendo otra cosa que dándole vida a tales ideas

que, desde luego, han de determinar el panorama de nuetra vida. Por

eso, ten mucho cuidado, y solo acepta aquellos modelos que tu Maestro

interno te proporcione en la seguridad de que siguiendo sus instruccio-

nes y concentrando tu atención en él, adquirirás, la certeza de que to-

das tus creaciones serán una fiel expresión del modelo divino de per-

fección.

YO VIVO AHORA EN LA CONCIENCIA DE PROSPERIDAD

CADA PALABRA EMITIDA POR MI TIENE EL PODER OTORGA-
DO POR DIOS
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La Curación por el Cristo

Tan pronto como el estudiante adquiere una clara comprensión

de lo que “La Gran Ley” es y cómo actúa, según lo da a entender el

Maestro, está en condiciones de dar el próximo gran paso para com-

prender que es posible elevarse aún por encima de la gran ley, en nom-

bre del Cristo.

En la Biblia el término Cristo no se refiere a Jesús el individuo;

es un término técnico que puede brevemente definirse como la Ver-

dad Espiritual Absoluta acerca de una persona o cosa. Por eso, cuan-

do reconocemos esta Verdad en relación con una persona, circuntan-

eia o cosa, propiciamos la inmediata curación o armonización de tal

persona o cosa. Esta es la llamada curación impersonal, pues en ver-

dad, al proceder así, no se hace otra cosa que identificar a aquella for-

ma de vida con la Vida Una, por lo que ipso facto, desaparece del

campo de la conciencia toda idea de limitación o imperfección.

Esta es la ciencia de la curación espiritual y por ella podemos

ver que es cierto que el Cristo viene al mundo para redimirnos y sal-

varnos, pues cada vez que el Cristo, o la idea verdadera acerca de una

persona o cosa es levantado en pensamiento por alguien, se establece

la armonía o lo que es igual, la salud en lo que respecta al cuerpo o

forma corpórea la prosperidad en lo que respecta al desenvolvimiento

económico, así como la paz y la justicia en nuestras relaciones con nues-

tros semejantes.

No importa cuán arraigado se halle el mal aparente en nuestra

conciencia
;
cuando reconocemos al Cristo con exclusión de todo lo

demás como la verdad Absoluta reinando en nosotros y en todas las

cosas que forman nuestro mundo, se produce la llamada iluminación

espiritual que no es otra cosa que el resultado de habernos elevado al

plano de conciencia superior en el que solo se experimenta la dulce

LA PACIENCIA Y LA SERENIDAD DE ANIMO DEL CRISTO SE

EXPRESAN AHORA EN MI
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sensación de plenitud. Este plano de conciencia Crística está cons-

tituido por ideas de un alto potencial espiritual, y es por eso que cuan-

do nos ponemos en sintonía con este plano de conciencia no podemos

por menos que sentir esa agradable sensación de armonía y seguridad.

La Ley superior del Espíritu está por encima de todas las leyes in-

feriores de los planos físico y mental. Desde luego, que esto no sig-

nifica que dichas leyes inferiores puedan quebrantarse, sino que el

hombre, por virtud de su divina y esencial naturaleza, tiene el poder

de elevarse por encima de estos dominios hasta alcanzar la infinita

dimensión del Espíritu en donde tales leyes no pueden ya afectarle.

Cuando tal cosa hace, no está quebrantando dichas leyes, sino que las

trasciende. Un símil más o menos apropiado podemos citar. Cuando

vemos un aeroplano elevarse, nos maravilla que aquella mole tan pesa-

da pueda desafiar la ley de la gravedad y decimos que ha quebranta-

do dicha ley, pero en realidad no es así
;
por el contrario se está cum-

pliendo fielmente, pero no cabe duda que de acuerdo con nuestra ex-

periencia se ha producido una inversión.

Toda curación, pues, cualquiera que sea la índole de la desarmo-

nía, económica, física, moral, intelectual, etc., se producirá de manera

efectiva y permanente, mediante el reconocimiento y aceptación to-

tal en nuestra conciencia, del Cristo o la Verdad Absoluta que es el

centro de vida en donde sólo tienen acceso las ideas o pensamientos de

onda ultra-corta que significan armonía, seguridad y abundancia, las

cuales no pueden ser afectadas por sus opuestas, las ideas negativas que

son de onda larga. El radio nos da una idea clara acerca de este par-

ticular.

NADA DEL MUNDO MATERIAL O VISIBLE TIENE PODER PA-
RA AFECTARME

SOLO RECONOZCO UN PODER Y UNA AUTORIDAD QUE ES EL
BIEN OMNIPOTENTE
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Siembra Espiritual

En estos tiempos que corremos, los gobiernos de todas las nacio-

nes del mundo se preocupan por la escasez de alimentos y a tal efec-

to. sus respectivos Ministerios de Agricultura lian iniciado una campa-

ña para estimular a todas las clases sociales y en particular, a los agri-

cultores para que intensifiquen la siembra de frutos de todas clases.

Esta campaña ha surtido efecto y es por eso que se han hecho tan po-

pulares los llamados “Huertos de la Victoria’’.

Como resultado de tal actividad, muchas personas que nunca ha-

bían hecho esa clase de trabajo, se han familiarizado con la siembra

de semillas de todas clases al extremo de que ven como cosa muy natu-

ral el que de aquellas broten-plantas con frutos abundantes . Sin em-

bargo, el proceso de germinación de la semilla hace pensar profunda-

mente a todo aquel que sea medianamente observador.

Aunque no dejemos de reconocer lo necesario que resulta en estos

tiempos intensificar la siembra de frutos en todas partes para amino-

rar la escasez de los mismos, sin embargo ,estimamos que es mucho más

importante, (y es lástima que los gobiernos no se percaten de esto),

el llevar a cabo una campaña para que en todos los rincones del mundo

mental y emocional se intensifique la siembra de semillas espirituales

de primera calidad que den asimismo, frutos de primera, que se ex-

presen en paz, armonía, éxito y seguridad.

Nuestra mente es un campo de cultivo y los pensamientos son las

semillas que a su debido tiempo han de germinar dando por resulta-

do, una nueva planta de igual naturaleza que la semilla de la cual ha

brotado.

Cada idea, plan o proyecto que surge en nuestra mente, es una

semilla que si deseamos verla transformarse en una lozana planta (ma-

nifestarse en lo visible) requiere que una vez. que la hayamos sembra-

do en el fértil campo de nuestra mente, que le prestemos todo nuestro

LA SEGURIDAD DEL CRISTO INTERNO SE REFLEJA EN CA-

DA ACTO DE MI VIDA
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cuidado regándola con el agua de nuestra atención, el calor de nues-

tra fe y sobre todo, no permitiendo que ninguna yerba mala pueda

crecer a su alrededor, que en este caso son todas aquellas ideas de

carácter negativo que tanto abundan en nuestros huertos mentales.

Si tal cosa hacemos, veremos que la semilla o semillas que haya-

mos sembrado se habrá convertido en una hermosa realidad.

A nadie se le ocurre dudar que una vez sembrada una semilla, és-

ta deje de ti’ansformarse en una planta. Al contrario, es tal la certeza

que se tiene de esto, que jamás nos ponemos a pensar en el proceso que

tiene lugar después de sembrada aquella.

Pues bien, cada idea o pensamiento que dejamos caer en el sur-

co de nuestra huerta mental, está sujeta a un proceso similar al que

sufre lq semilla que sembramos en la tierra para que nazca una planta.

Claro está, que los frutos que dé la planta vegetal o espiritual, han

de ser siempre de la misma índole de la semilla o idea de que se origi-

nan o proceden. He aquí por qué es tan importante adquirir el hábito

de pensar siempre en sentido positivo, ya que los frutos que recojamos

cuando tales ideas se plasmen en lo visible, siempre han de ser, sin

lugar a duda de ningún género, de la misma índole de la semilla o
«

idea de que proceden. “Lo que siembres, eso recogerás”.

PALABRAS DE ORO
LA EDUCACION DEL CARACTER Y NO LA MERA INSTRUC-
CION CIENTIFICA ES LO BASICO EN EL DESARROLLO DEL

FUTURO HOMBRE.

LA VERDADERA EDUCACION NO CONSISTE EN MOLDEAR O
CASTRAR CONCIENCIAS, SINO AYUDAR AL FUTURO HOMBRE
A EDUCIR O PONER DE MANIFIESTO SU CAPACIDAD DE PEN-
* SAR Y DE CREAR CON PLENITUD DE CONCIENCIA

EL CAOS POR EL QUE ATRAVIESA LA HUMANIDAD EN LA
HORA PRESENTE ES LA OBRA DE LA FALSA EDUCACION
QUE LOS PUEBLOS HAN RECIBIDO PARA QUE ACTUEN COMO
OVEJAS, LAS CUALES SIEMPRE NECESITAN DE UN PASTOR
QUE LA MAYORIA DE LAS VECES LAS LLEVA AL MATADERO.



DEMOSTRACION 10 CRISTIANA

Cómo Resolver ios Problemas de la Vida Diaria

En esta sección damos cabida a algunas contestaciones a cartas

recibidas, por estimar que han de contribuir a la solución de los pro-

blemas que muchos de nuestros lectores confrontan por ser frecuen-

tes en la vida diaria.

Estimada Sra. H.

:

Lo primero que se nos ocurre es hacerle un ruego, y este es, que

evite por su propio bien, toda práctica mediumnímica, o lo que es igual,

hacer invocaciones a seres del mundo invisible. Estas prácticas peli-

grosas, han dado como resultado, que muchas almas hayan perdido

su equilibrio mental.

En cuanto a librarse de esa idea obsesionante de “un ser que la

perturba” y que hace tres años que viene Ud. luchando por deshacer-

se de él sin conseguirlo, debemos decirle lo siguiente

:

Lo primero que debe Ud. hacer es (mediante la oración en silen-

cio) reconocer qué no hay más que una realidad a saber: Dios que es

el único poder. De manera, que no puede haber nada ni nadie en lo

visible como en lo invisible, con poder suficiente para alterar el ritmo

de su vida, porque Dios, o la Mente Universal, que es el único poder,

la única sabiduría y el bien infinito, está siempre presente en usted y
en todas partes.

Por eso dijo el Maestro: “Buscad primero el reino de Dios y su

Justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura”; lo que en otros

términos quiere decir que mientras no entremos en íntima comunión

con el Padre o el Cristo en nosotros, y subordinemos nuestra volun-

tad humana a la Voluntad Divina, reconociéndole como el único poder,

no nos será dado alcanzar la paz, el sociego, la prosperidad y el bien-

estar que anhelamos.

El objeto de la oración no es otro que hacer que se robustezca en

nuestra conciencia la idea de que no hay más que una realidad: el

Bien Omnipotente, y que nosotros somos imagen y semejanza de esa

realidad que es todo armonía, salud y abundancia de todo lo necesario.

Una vez que nuestra fe en esa realidad se haya fortalecido median-

te el diario ejercicio de la oración en silencio, es entonces cuando esta-

mos preparados para recibir todo el bien y la prosperidad que el Pa-
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dre nos tiene reservado a todos aquellos que, a la manera del “liijo

pródigo” nos dirigimos a la casa de nuestro Padre y le decimos: “há-

gase Tu voluntad, no la mía”.

Además de las afirmaciones y negaciones que le indicamos en

nuestra hoja de instrucciones, le invitamos a que haga las siguientes:

“Niego que haya ningún ser ni cosa en lo visible o invisible que

tenga poder alguno para hacerme daño”.

“No hay más que una Vida, una Sabiduría, un Poder, que es el

Bien Omnipotente
;
Dios es espíritu y yo soy su imagen y semejanza

;

luego en mí sólo se puede reflejar la armonía y el bien infinito. Dios

es mi salud y mi fortaleza. Yo vivo ahora en la conciencia del Cristo,

en la que sólo hay cabida para las ideas de amor, vida, salud, abundan-

cia y perfección”.

Le rogamos que use estas negaciones y afirmaciones todos los

días, tanto al acostarse como al levantarse así como en todo momento
en que le asalten ideas de temor, odio, carencia y todas a quellas que
son de carácter negativo o pesimista.

Nosotros le ayudaremos también mentalmente, según le indica-

mos en nuestra hoja de instrucciones, pero Ud. debe estar siempre

dispuesta a recibir sólo aquellos pensamientos que signifiquen armo-

nía, tolerancia, comprensión, salud y abundancia de todo lo necesario,

pues estas son las cosas que^Dios desea para usted. Sin embargo, si

Ud. pone su fe en el mal aparente en lugar de ponerla en el bien infi-

nito que es la única realidad, Ud. misma se está atrayendo la desgra-

cia por aceptar como verdad, lo que sólo es una idea falsa de la men-

te mortal o personal.

Recuerde bien esto: “Aquello en lo cual ponemos nuestra fe, eso

es lo que se manifiesta en nuestra vida”. Esto quiere decir que si Ud.

pone su fe en la idea falsa de que haya un ser capaz de turbar la paz

de su espíritu, sencillamente, Ud. lo que hace en aceptar que hay un
ser con un poder mayor que el de Dios que es el Bien Omnipotente,

supremo.

Por todo lo cual, lo esencial es que Ud. acepte como única reali-

dad, como el único poder a la Mente Universal y tener en cuenta que

Dios está siempre presente en Ud. y en todas partes. Es decir, que no
hay nada que pueda hacerle daño porque Dios que es todo, está ahora

y siempre en usted.
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Nuestras Charlas Dominicales por Radio

En esta sección damos cabida a algunos trabajos leídos por la ra-

dio en un programa que lleva por título “Quice minutos de Demos-

tración Cristiana”. A continuación presentamos un sketch de los

de la serie que hemos venido ofreciendo a nuestros oyentes y que lle-

va por título

:

CAPEANDO LA TEMPESTAD

JUAN.—¡Qué tal, Tomás! ¿Cómo va ese valor?

TOMAS.—Que hay, Juan! Ante todo, permíteme darte las gracias

por el bien que me has hecho. No eres capaz de imaginarte lo conten-

to que estoy. Y no es para menos, pues mi situación actual es tan

distinta de la que experimentaba el domingo pasado, que muy bien

puedo decirte que es como de la noche al día.

JUAN.—Ya ves, Tomás, con Dios todas las cosas son posibles.

Cuando ponemos toda nuestra fe en él aunque nos hallemos en “el

valle de las sombras” nuestros pasos serán guiados por Su Sabiduría,

llevándonos como de la mano, pasando así de las tinieblas a la luz.

Posiblemente tú hayas leído, o habrás oído contar un pasaje de los

Evangelios en el que se nos dice que estando Jesús durmiendo en la

popa de la barquilla que tripulaban varios de sus discípulos, se desató

una tormenta que amenazaba con hacer zozobrar la embarcación. Uno
de los discípulos ante el temor y la desesperación del momento, des-

pertó al Maestro instándole a que se levantara, pues estaban en peli-

gro. Jesús se levantó diciendo al viento y a las embravecidas olas:

¡
Paz, Calmaos ! Y al instante la tormenta cesó. Luego preguntó a sus

discípulos por qué tenían tan poca fe. Estos, no supieron qué decir

ante aauel noder demostrado por el Maestro.

TOMAS.—Bien, Juan, ¿qué relación tiene este pasaje de la vida

de Jesús con nuestra vida? Me agradaría que hicieras una interpreta-

ción acerca de esto, que .satisfaga mi necesidad por conocer la verdad

acerca de los principios que debemos observar para poder demostrar

salud, éxito, prosperidad y paz en nuestra vida.

LA PAZ Y LA ARMONIA DEL CRISTO SE EXPRESAN AHORA EN
TODO MI MUNDO
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JUAN.—Trataré de complacerte, Tomás. Como confío en Dios,

sé que El siempre me dá la dosis de conciencia, inteligencia y voluntad

necesarias para poder servir de canal o medio de expresión a su pa-

labra.

En primer término, debo decirte que en esta alegoría, Jesús sim-

boliza a la conciencia espiritual o Clástica
;
los discípulos, a la concien-

cia personal; y la barquilla, a la conciencia física. La mar embrave-

cida, nuestros sentimientos y emociones bajo la acción de los pensa-

mientos negativos acerca de las circunstancias y condiciones depri-

mentes del medio ambiente.

TOMAS.—Entonces, Juan, esto quiere decir, que cada vez que en

nuestra conciencia personal experimentamos la sensación como de que

vamos a naufragar en el mar de la vida, por haberse desatado una

tormenta emocional, hallaremos siempre nuestra salvación, esto es,

experimentaremos la sensación de seguridad, despertando a la con-

ciencia de nuestro verdadero ser, en donde hallaremos siempre los me-

dios para hacer que la tormenta que amenaza con poner en peligro

nuestra existencia, cese inmediatamente.

JUAN.—Te felicito, Tomás, porque la luz de la sabiduría ha ilu-

minado tu conciencia de tal modo, que tu fé adquirirá proporciones ta-

les, que no habrá tormenta que se te resista, porque has de vivir en la

conciencia del Cristo, en la que sólo se experimenta la sensación de

seguridad y poder para expresar en nuestra vida todo lo que es ar-

mónico y perfecto.

PALABRAS DE ORO

LA MERA INSTRUCCION CIENTIFICA Y EL PROGRESO MATE-
RIAL POR SI SOLOS NO PUEDEN SATISFACER LAS ASPIRA-

CIONES HUMANAS.

LA CIENCIA ES CONOCIMIENTO ORGANIZADO SISTEMATICA-
MENTE SIN TENER EN CUENTA LOS ALTOS VALORES ES-

PIRITUALES.

SABER DISTINGUIR LOS VERDADEROS VALORES DE LOS VA-
LORES RELATIVOS, ESO ES LIBERTAD.

SEGURIDAD. NO LIBERTAD, ES LO QUE PIDEN LAS MASAS.

LA VERDADERA LIBERTAD IMPLICA UN AMPLIO CONCEPTO
DE RESPONSABILIDAD.

-i
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Ahora Soy Dueño de mi Destino

Tengo fe absoluta en Dios y en mis semejantes; sé que el Espíri-

tu de la justicia divina está ahora presente en todo y en todas partes,

dirigiendo y gobernando las acciones de todos los hombres.

De todo corazón me dispongo ahora a expresar plenamente la pa-

ciencia, la misericordia y el amor de Dios. Trato a todos con la misma

justicia y rectitud que espero recibir de ellos.

Soy sincero en todos mis actos, por esto mi vida recibe inspiración

y bendiciones en abundancia, pues la presencia de Dios es algo per-

manente en mí.

Como que constantemente vivo en la conciencia del Cristo, no ex-

perimento temor ni duda de ningún género acerca dél futuro. Vivo

en un eterno presente que es el único tiempo que existe para la mente

de Dios.

Mi paz no está sujeta al vaivén de las cosas del mundo visible si-

no que depende de la seguuridad que nace de vivir constantemente en

la presencia de Dios.

Esta fe y esta seguridad así adquiridas, me emancipan de toda

preocupación acerca del proceder de las personas que forman mi mun-

do Ahora ya sé que es menester perdonar setenta veces siete si es que

deseamos entrar en el reino de la paz de ánimo.

Ahora soy dueño de mi destino porque vibro al unísono con la

conciencia del Cristo que es todo paz y armonía.
— «.» — I

- -I- —— . T I -

SI EL CONTENIDO DE ESTA REVISTA ES DE TU AGRADO,

CONTRIBUYE A SU SOSTENIMIENTO CON LA CANTIDAD

QUE TU PROPIA CONCIENCIA TE DICTE

ANTE EL SOL DE LA VERDAD, LAS NUBES DEL ERROR DES-

APARECEN

TENGO AHORA A MI DISPOSICION TODA LA INTELIGENCIA

Y ENERGIAS NECESARIAS
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PORQUE DONDE ESTAN DOS O TRES CONGREGADOS EN MI

NOMBRE...

Todos los días de 7 a 7% de^la mañana, y de 11 a IIV2 de la noche,

todos los estudiantes del C. M. D. C. nos reunimos en espíritu y nos

bendecimos mutuamente en el nombre del Cristo interno para recibir

la Paz y la Prosperidad que proceden del Padre o Mente Universal;

siendo cada uno de nosotros un canal a través del cual la abundancia

se expresa desde el Espíritu hacia? nosotros individualmente.

Si por razón de sus ocupaciones diarias, se viera Ud. privado de

reunirse con nosotros a la hora acordada, entonces, en el momento de

irse a acostar, haga su ejercicio de meditación espiritual según nos en-

seña el Maestro Jesús. “Cuando eres, entra en tu cámara interior, y

habiendo cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en el lugar secre-

to, y tu Padre que ve en secreto, te i’ecompensará”.

Entrar en “la cámara interior” y cerrar la puerta es retirarse den-

tro del santuario de nuestra alma y cerrar todas las avenidas (sentidos

físicos) que comunica con los pensamientos y sentimientos del mundo

exterior. Podemos hacer esto, aún en medio de una multitud, pero pre-

ferentemente escogemos un lugar determinado donde no p*odamos ser

molestados o distraídos por los estímulos del exterior. Entrar en nues-

tra cámara es pues, elevarnos a un plano de conciencia en el que po-

damos entrar en íntima comunión con nuestro Padre o Yo interno.

Tenga asimismo, presente que por medio de esta Fraternidad de

mutuas bendiciones, estamos actuando de acuerdo con la Ley Divina

de amor, y por lo tanto, podemos estar seguros de la divina promesa

:

Pedid y se os dará” “Otra vez os digo, que si dos de vosotros se convi-

nieren en la Tierra de toda cosa que pidieren, le será concedida por mi

Padre que está en los cielos” “Porque donde están dos o tres congrega-

dos en mi nombre, (en nombre de la verdad), allí estoy en medio de

ellos
5 ’.

EL CRISTO INTERNO ME HA EMANCIPADO DE TODA LIMI-

TACION



“ABRE TODAS LAS VENTANAS”

^fycmaát'iacián (Búótiana

Apartado 391

HABANA

Abre todas las ventanas;

deja que penetre el sol

y verás cjue la verdad

se sobrepone al error.

Abre todas las ventanas

;

deja que penetre el sol

y verás con alegría

que todo mal aparente

es tan sólo una ilusión.
•

Abre todas las ventanas;

deja que penetre el sol,

cuyos rayos refulgentes

alumbrarán tu conciencia

y también tu corazón

Abre todas las ventanas;

deja que penetre el sol

y su hermosa claridad

borrará de tu conciencia

todo temor y dolor.

Abre toda tu conciencia

a la luz de la verdad

y su divina presencia

te dará la libertad.

Abre toda tu conciencia

a la luz de la verdad

y toda falsa apariencia

perderá su realidad.

Abre toda tu conciencia

a la luz de la verdad

y la fé inteligente

que es el fruto de su esencia,

te dará seguridad.

Abre toda tu conciencia

a la luz de la verdad,

pues tan sólo su presencia

puede dar felicidad.

M. I. P.
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